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Episodio 093 Transcript 

11 Datos Curiosos Sobre El Español 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: ¿Cómo están queridos amigos?  

Esperamos que estén muy, muy bien, bienvenidos a otro episodio 
más. Hoy les traemos algo muy interesante, vamos a estar hablando 
de cosas, datos curiosos sobre el idioma español. 

Te vamos a contar sobre cosas que seguramente no sabes sobre el 
español. 

N: Tenemos 11 hechos interesantes de este idioma español que 
queremos contar a ustedes.  
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A: Pero antes de empezar, les quiero recordar que tú puedes ser parte 
de nuestra membresía Spanishland School Parceros.  

Ahora tenemos un programa mensual para ti, para que tengas una 
estructura y un plan de estudio cada mes, y así puedas mejorar tu 
español. 

Esta membresía comenzó en septiembre, ya tenemos muchísimos, 
muchísimos estudiantes, pero tú puedes unirte cada mes.  

Así que si no eres parte de Spanishland School Parceros, únete. Es 
algo muy bueno para ti, solamente debes ir a 
www.spanishlandschool.com/member. Y ahí vas a ver todos los 
detalles y cómo unirte. 

Vamos a tener clases en vivo cada mes, y vas a tener 8 actividades de 
gramática, escritura y escucha. Para que constantemente estés 
mejorando tus habilidades. 

No lo olviden, hemos creado este programa para el beneficio de 
ustedes, www.spanishlandschool.com/member 

N: Bueno Andrea, empecemos con los 11 hechos. De hecho vamos a 
hablar de cada hecho y por qué es interesante. Tú vas a decir algunas 
cosas y después yo tengo algo que decir también. 

A: Hecho número 1: El español es la segunda lengua más hablada en 
el mundo hoy en día. 

¿Pueden creerlo? Se dice que hay 414 millones de hablantes de 
español. Claro que tenemos el idioma el mandarín, que es en China, y 
se dice que hay un billón de personas que hablan mandarín. 

Pero, claro está que el mandarín solo lo hablan allá en China. Decimos 
que el español es el segundo más hablado porque es un idioma que 
de verdad se habla en muchos, diferentes lugares. 

N: Um sí, para mí es muy interesante porque es más común que el 
inglés. Inglés es número 3 en esta lista, y obvio que inglés quizás es el 
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más importante de los negocios y otras cosas. Pero si tú quieres 
hablar con 414 millones de personas sí puedes, si sabes hablar 
español. 

Y obvio, lo más importante que tienes que tener es una razón de 
aprender un idioma. Y si tú vas a vivir en China quizás sí tienes que 
estudiar y aprender mandarín. 

Pero como vamos a hablar un poco después, hay muchísimos países, 
muchísimas personas que puedes hablar en español. 

A: Exacto, Nate tiene toda la razón.  

Y esto nos lleva al hecho número 2, y es que hay 31 países que tienen 
el español como su lengua oficial y estos 31 países representan el 
15.8% de la población mundial.  

Este es un porcentaje bien alto, así que de verdad es una lengua que 
es muy bueno saberla, porque cada vez hay más gente también en 
Europa hablándola y también a causa de  latinos que están migrando 
al otro lado del mundo.  

Pues ya puedes encontrar gente que habla español casi en cualquier 
parte. 

El español representa casi un quinto de las lenguas oficiales en el 
mundo. Si tú hablas español, el español, imagínate, cuando estás 
viajando te va a permitir comunicarte con más del 15% de la 
población. Así que de verdad sigan aprendiéndolo. 

N: Sí, para mí esto fue muy importante en el razón de aprender 
español. Porque siempre quería viajar. Siempre quería ir a otros 
países.  

Bueno, estaba trabajando en contabilidad, todavía estoy haciendo eso, 
y era un poco aburrido y quería viajar por el mundo. 
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Y estaba pensando “si yo quiero viajar a Latinoamérica, España, otros 
países, México, tengo que hablar español. O voy a disfrutar un poco 
más si yo puedo hablar en español.” 

Y estaba pensando “wow, 31 países, esto es una gran cantidad.”  

Solo hay de los países que hablan inglés, ¿es qué? Estados Unidos, 
Canadá, Australia. 

A: Inglaterra. 

N: Inglaterra. Y, India. 

A: Ah sí, India hablan inglés ¿no? y bueno, en África también, y 
Sudáfrica también hablan inglés ¿no? 

N: Um sí. 

A: Y obviamente pues Alemania, Francia, Italia, Suecia, Suiza.  

Todos esos países de alrededor la gente habla inglés como segunda 
lengua, pero lo hablan. 

N: Sí, sí, no voy a decir que inglés quizá no es lo más importante, 
porque es muy importante.  

Pero muchos países todavía sí hablan inglés, pero lo que estoy 
pensando es que español es más, y más importante cada año. 

A: Sí, cada vez está creciendo más y más a la cantidad de personas 
que hablan español y como dije, esto se debe también a la gente que 
está migrando a otros países. 

Por ejemplo aquí en Estados Unidos. Yo me sorprendo cada vez que 
hablo con mis estudiantes porque he hablado con estudiantes que 
están en el norte del país y yo pues normalmente no pienso que allá 
en el norte hay personas que hablan español, hay latinos. 

Y siempre todos mis estudiantes me están diciendo “sí, aquí hay una 
comunidad, O sí, aquí hay gente” entonces cada vez están 
esparciéndose más. 
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N: Ok, ahora con el hecho número 3, ¿de qué es Andrea? 

A: De hecho en Estados Unidos se puede llegar a ganar hasta 125 
dólares por hora enseñando español.  

Obviamente esto no es en colegios públicos, pero si en programas con 
el gobierno, enseñando por medio de programas del gobierno o 
traducción o trabajando para compañías muy grandes. 

Sabemos que hay personas que pueden llegar incluso a ganar 125 
dólares según unos estudios, porque enseñan español o traducen o 
hacen cosas que requieren que hablen español. 

Y como ustedes lo habrán visto, recientemente se está pidiendo en la 
hoja de vida que las personas hablen español para algunos trabajos.  

Así que piénsenlo. 

N: Um sí, el hecho, este hecho es interesante para mí, porque imagina 
tu vida. Imagina qué va a cambiar si tú hablas español. Quizás no vas 
a ganar más plata, o quizás sí vas a ganar más plata.  

Si tú dices a tu trabajo “ahora puedo hablar en español,” o “ahora 
puedo conversar en español e inglés con mis clientes.” 

Quizás ellos van a subir tu salario, tu sueldo. Aumentar el sueldo, 
¿cierto?  

Estoy pensando, imagina las oportunidades que vas a tener. Yo sé 
que tenemos algunos estudiantes que quieren trabajar de médico o de 
otros países en Latinoamérica o España. 

Yo he hablado en algunos correos de nuestros estudiantes que tienen 
ganas no solo en vivir en México, pero de trabajar, ¿cierto? 

A: Ujum, sí, cada vez conocemos más personas como dice Nate de 
nuestros estudiantes, del Spanish Intensive Course y de la 
membership que están buscando aprender español porque les puede 
dar mejores posibilidades en su trabajo.  
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Y como dice Nate, muchos también quieren poder vivir en Perú, en 
Colombia, en Panamá, en México. Y poder trabajar desde allá con su 
compañía en trabajos que implican español. 

Así que de verdad es algo que te va a abrir puertas también. 

Hecho número 4. Miren qué interesante. Según los estudios Estados 
Unidos se convertirá en el país de habla de español más grande para 
el año 2050. 

Se dice que para el año 2050 Estados Unidos va a ser el país que va a 
tener más hablantes en español. Y se dice que habrá alrededor de 
132.8 millones de hablantes.  

Por Dios, imaginen ese número, 132.8 millones de hablantes. 

N: Sí Andrea, esto para mí es uno de los hechos más importantes 
porque si tú vas a vivir en Estados Unidos por 50 años más o 20 años, 
o 30 años más. Español va a ser más y más popular. Va a ser muy 
importante y cada año vamos a tener más hispanohablantes. 

Creo que cuando tú llegaste aquí estabas un poco sorprendida de la 
cantidad de hispanohablantes ¿cierto? 

A: Sí, sí, sobre todo en Austin cuando yo recién llegué a Austin y yo 
iba por ejemplo al supermercado entonces veía pues hispanos 
alrededor mío y toda la gente así hablando en español y yo como “ah, 
yo no sabía que aquí había tanta gente que hablaba español.” 

Pero sí, cualquier parte, en cualquier parte que iba podía ver gente 
hablando español y para mí eso fue como, uy que chévere, que 
interesante. 

Pero obviamente cada vez emigra y emigra más gente y pues por eso 
se sabe que la población va a crecer y a crecer y a crecer más, 
causando que el español sea cada vez más hablado. 
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N: Sí, sí, y creo que esto va a cambiar las cosas de político en 
Estados Unidos. Los hispanohablantes van a tener más poder. 
Siempre tenemos que pensar en estas personas.  

Pero sí, esto fue muy sorprendente para mí de que vamos a tener más 
hispanohablantes en Estados Unidos que en otros países, de México, 
España. Cada país que habla español obvio que Estados Unidos es re 
grande pero wow, vamos a tener más hispanohablantes. 

A: Hecho número 5. Los expertos dicen que toma 24 semanas para 
alcanzar un buen nivel en español.  

24 semanas, ¿eso es cuántos meses? O sea 6 meses. Pero 
obviamente 6 meses de trabajo duro, de constancia, de estudiar todos 
los días. No solo una hora a la semana sino estudiar todos los días. 

Yo cada vez me sorprendo porque me encuentro con personas que 
me dicen “estoy aprendiendo español hace 3 meses” “hace 6 meses” y 
ellos son muy buenos, y yo estoy pensando “¿solo 4 meses?” “¿Solo 
3?” “¿Solo 6 meses?” 

Sí, porque estas personas han sido constantes y yo les pregunto y me 
han dicho, “sí Andrea, yo estudio 3 horas al día” o “estoy haciendo 
este programa y otro programa” entonces sí puedes alcanzar esta 
meta pero depende de tu compromiso. 

N: Sí, depende de qué tan importante aprender español es. De qué 
constante tú eres, porque para mí fue quizás 6 meses de hablar con 
más fluidez.  

Obvio no como ahora, pero yo podía aprender en 6 meses o un año 
con otros hispanohablantes desde el principio. Pero hay personas que 
toman más tiempo. Quizás un año o dos años porque no están muy 
enfocados en aprender.  

Así que esto puede cambiar, no podemos decir solo 6 meses. O 
algunos dicen 3 meses, o otros un año. 
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A: Ah no, sí, claro, claro. Pero me refiero a que según pues las 
encuestas que se han hecho y los estudios. Según lo que leemos en 
este artículo dice que en 6 meses tú puedes llegar a un nivel suficiente 
para tener conversaciones, para entender a las personas. 

N: Pero lo estoy pensando también es de llegar al nivel intermedio. 
Quizás es 24 semanas. Pero de llegar de intermedio a avanzado esto 
va a tener mucho más tiempo porque yo siento que este es otros de 
ser con mucho más fluidez, de hablar avanzado como nativo.  

Esto va a durar más tiempo porque es más avanzado. 

Tienen que saber la gramática. Bueno, todo lo que tú enseñas en 
nuestros cursos. 

A: Exacto, pero de hecho Nate, al decir 24 semanas, 6 meses. Yo 
diría que no estamos completamente hablando de alguien en un nivel 
intermedio, sino como empezando el nivel intermedio. Pero como dije, 
varía de acuerdo a la persona. 

Yo tengo estudiantes que han aprendido por 6 meses y son muy, muy 
buenos. Pero porque tenían el tiempo de estudiar por 3 o 4 horas al 
día. O estaban muy comprometidos estudiando 3 días a la semana 
¿sí? 

Varía de acuerdo a cada persona, tú solo has lo mejor que puedas. 

N: Ok, hecho número 6. Este hecho era una razón de conocer a mi 
esposa Andrea. 

A: Sí jaja, dice aquí que el español es considerado el idioma más 
romántico.  

Bueno, de todas maneras aquí tenemos una competencia con el 
francés. Porque si hay muchos que dicen que el francés es el idioma 
del amor, pero también hay muchos otros que dicen que es el español. 
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Así que cualquiera de los dos que sea no importa, pero el punto es 
que el español sí ha causado que muchas personas terminen 
enamorándose. 

Yo tengo muchos estudiantes que si están casados con alguien de 
Latinoamérica o son novios o están comprometidos. Y aquí tenemos el 
ejemplo de Nate. 

N: Sí, sí pero yo creo que español, italiano y francés, todos estos 
idiomas están en el tipo de romántico. Ellos dicen que estos idiomas 
son románticos. Pero sí, creo que estos idiomas están en el tipo de los 
idiomas románticos. 

Ok, pero continuamos, el hecho número 7. 

A: Bueno, este hecho es que el español es la segunda lengua más 
estudiada en el mundo y se dice que dentro de 3 generaciones casi el 
10% de la población mundial será capaz de comunicarse en español. 

Vea que interesante, el segundo idioma más estudiado en el mundo. Y 
ustedes hacen parte de eso. Así que sigan cada vez aprendiendo más.  

Y así van a tener más oportunidad de comunicarse con muchas otras 
personas como dijimos, porque ahora ya encuentras hablantes de 
español casi en cada parte a la que vas también. 

N: Sí, creo que con español va a ser más importante cada año. Vamos 
a tener más estudiantes en el mundo aprendiendo español. 

Pero el hecho número 8. ¿Tú sabes quién es Antonio de Nebrija?  

A: Bueno, ustedes tienen que saber quién fue Antonio de Nebrija. Este 
fue el hombre que publicó por primera vez un libro sobre la gramática 
del español. Y esto fue en 1492, hace uf, muchísimo tiempo atrás.  

Pero sí, este hombre fue el primero en publicar la gramática española, 
así que es algo que ustedes es bueno que sepan.  

Y adivinen qué, este año fue el mismo año en el que Cristóbal Colón 
descubrió América, en 1492. 
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N: Sí, gracias a este hombre Antonio de Nebrija. Tengo que aprender 
más y más gramática cada año, cada mes, porque si esta gramática 
de español no es fácil. Gracias Antonio. 

A: Hecho número 9. El idioma español ha crecido en una tasa de 
1,312.4% en los últimos 15 años.  

Como ya dijimos anteriormente, la cantidad de personas que habla 
español y la cantidad de personas que aprende español ha estado 
aumentando grandemente en los últimos 15 años y va a seguir 
aumentando porque más personas van a seguir naciendo que hablan 
español. Y a causa de eso pues los que no hablan van a tener que 
aprenderlo. 

N: Um sí. Este hecho es como dijimos antes, pero esto significa que 
está creciendo muchísimo. No solo un poco cada año, los 
hispanohablantes están creciendo muchísimo cada año, es como un 
hockey stick.  

¿Cómo se llama hockey stick? 

A: Ay yo no sé, jajaja, el stick es con el que juegan y le pegan a la 
pelota. 

N: Sí, es como un palo de hockey. 

A: Ah ok, que está elevándolo más rápido. No sé jajaja, gracias Nate 
por tu analogía pero yo no sé los nombres de esto en español. 

Ah, de hecho hoy vamos a ir a un juego de hockey, ¿no? 

N: Jum sí, con nuestros amigos que están aquí en Nashville. 

A: Ajá, vamos a ir a ver un juego de hockey aquí en Nashville, es el 
segundo juego que yo veo en mi vida, así que va a ser divertido. 

Bueno, vamos para le hecho número 10. Español es la tercera lengua 
más usada en el internet, vean que interesante.  
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Obviamente no hay duda que el español es una lengua que es muy, 
muy importante de saber, inglés y español son ahora como las dos 
lenguas que una persona debería tener para asegurarse de tener 
buenas oportunidades y saber que va a poder comunicarse en más de 
31 países. 

Y bueno, los demás que hablan inglés. 

N: Ok Andrea, ¿estás lista para el último hecho, el hecho número 11? 

A: Sí, vamos para el último.  

¿Sabían ustedes que antes del sigo XVIII la única lengua democrática 
en el mundo era el español? 

Vean que interesante. Todos pensamos que el primer país 
democrático o la primera lengua que, el país con la lengua en donde 
se implementó la democracia fue Estados Unidos.  

Pero vean que antes del sigo XVIII ya el español era conocido. Pues, 
como la única o primera lengua democrática en ese momento. 

N: Bueno, estos son los 11 hechos que tenemos en nuestro 
infographic que es en Spanishlandschool.com/fun-facts-about-spanish.  

Si tú escribes esto en google, Spanishland School fun facts, quizás 
vas a encontrar este infographic.  

Pero si tú quieres ver estas cosas igual puedes ver en nuestro sitio de 
web. Y para mí estos son muy interesante y cada vez que escucho 
estos hechos yo sé que era una buena idea de hablar español, de 
aprender este buen idioma. Así que continúen amigos. 

A: Bueno, espero que esto les ayude a animarse para seguir 
aprendiendo español porque es una lengua que lo creas o no va a ser 
necesaria en algún momento de tu vida, para tu trabajo, y para tu 
hobby, para tus viajes, no sé. 

Pero en algún momento la vas a necesitar. 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 12 

Así que ya la estás necesitando, me imagino, estás aprendiendo 
español o quizás aprendes español solo por diversión pero créeme 
que va a llegar un momento en que obligatoriamente necesitas 
español y vas a estar feliz de haber decidido estudiar este idioma. 

Ya saben, nosotros tenemos un programa mensual organizado y 
estructurado para ti. Solo vas a hacer dos actividades por semana. Y 
vamos a tener dos clases en el mes también, dos clases de una hora. 

Todo el material está organizado para ti, nos enfocamos en 
estructuras de gramática específica y la utilizamos a través del mes.  

Así que vas a ir poco a poco aprendiendo cada tema, aprendiendo el 
nuevo vocabulario, nuevas expresiones y todo está como dije, 
organizado para ti. 

N: Ujum, y algo que empezamos a hacer es poner intermedio y 
avanzado material también. Si tú eres intermedio y no eres avanzado 
tenemos diferentes lecciones para ti. 

A: Exacto, así que vayan y revisen todos los detalles en 
www.spanishlandschool.com/member.  

Ve, inscríbete pronto porque ya comenzamos la otra semana, el 
miércoles 3 de octubre tenemos la primera clase.  

Así que no te quedes por fuera. 

Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya 
gustado y que hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás listo 
para aprender español, solo da un clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 

 


